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La UdL convoca el 13 de
febrero el claustro sobre
los “presos políticos”
Una solicitud universitaria fuerza la
convocatoria con el apoyo claustral
Lleida
REDACCIÓN
La Universitat de Lleida (UdL) celebrará el próximo día 13 de febrero una claustro extraordinario
sobre el pronunciamiento de la
UdL y la liberación de los “presos
políticos” y rechazo a la judicialización de la política catalana, según confirmaron ayer fuentes del
centro. El claustro está motivado
por la presentación en el registro
de la UdL, este martes, de una solicitud por parte de estudiantes,
personal docente e investigador
(PDI) y de administración y servicios (PAS) instando al rector Roberto Fernández a convocar un
claustro extraordinario. En concreto, se presentaron 73 firmas
de representantes claustrales de
los tres colectivos, que supone
más del 20% del que sería necesario para forzar la celebración de
un claustro extraordinario antes
de un mes. También iniciaron una
recogida de adhesiones entre la
comunidad educativa de apoyo a
la declaración que han redactado
y que cuenta con unas 250.

Aspid exige
la mejora en
los centros
de personas
discapacitadas
Aspid informó ayer que entiende un Centro Especial de Trabajo como una empresa social
enmarcada dentro del mercado protegido de trabajo cuya
finalidad es generar puestos
de trabajo para personas con
discapacidad por lo que exigió
mejorar la financiación de estos centros. Aspid recordó que
están en parte subvencionados
por la administración pública
con el objetivo de disponer las
herramientas necesarias para
los trabajadores. En este sentido, las entidades sociales protestarán hoy frente a la Delegación del Govern en 11 horas.
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Postius intentará hasta
el “último minuto”
una lista unitaria
FOTO: UdL/ La nueva decana es profesora de la UdL desde 2013

Judith Roca, nueva decana
de Infermeria i Fisioteràpia
Judith Roca será la nueva decana de la Facultat d’Infermeria i
Fisioteràpia de la Universitat de
Lleida (UdL) durante los próximos tres años. Roca sustituye
en el cargo a Joan Blanco. El

resto de facultades también
han convocado elecciones excepto Lletres. En la totalidad de
centros hay aspirantes excepto
en las facultades de Dret i Economia así como en Educació.

El alcaldable del PDeCAT a la
Paeria, Toni Postius, aseguró
ayer que intentará “hasta el último minuto” llegar a un acuerdo
para que todas las formaciones
independentistas de la ciudad
configuren una lista unitaria
para las elecciones municipales
del mes de mayo. “Es una obligación que tenemos tocas las
formaciones”, insistió. En este
sentido, Postius también explicó que a través de la ANC “se
está hablando de organizar un
encuentro de todas la fuerzas
para hacer este último intento
para conseguir una candidatura
unitaria” que, según el alcaldable, permitiría “garantizar que

Lleida tiene 1.111 personas a la
espera de una residencia pública
Lleida cuenta con 1.111 personas
dependientes que están en lista
de espera para una residencia
pública. Son personas que según
el Departament d’Afers Socials,
no están “desatendidas” porque
poden disfrutar de otras prestaciones derivadas de la Ley de Dependencia o del Sistema Público
de Servicios Sociales. En 2017, un
total de 18.438 personas estaban
en las listas de espera para acceder a una plaza de mayores dependientes en residencias con financiación pública en Catalunya.
Según los datos publicados a raíz
de una pregunta parlamentaria,
hasta 929 murieron pendientes
de una plaza pero con la valoración de la dependencia hecha y el
plan personalizado (PIA) elaborado, una cifra que se ha reducido

En Catalunya,
845 murieron
a la espera de
la valoración

Afers Socials
sostiene que
no están
“desatendidas”

un 50% desde el 2016, cuando
fueron 1.092. Asimismo, los datos
del Afers Socials, también ponen
de manifiesto que 845 personas
mayores fueron traspasaron pendientes de valoración de la dependencia, una cifra que no ha
parado de crecer desde 2017. De
estos, más de la mitad solicitan la
valoración cuando ya tienen más
de 80 años. En la demarcación

de Barcelona, las personas mayores pendientes de plaza residencia pública son 14.106, mientras
que en Girona alcanzan las 2.038
y en Tarragona, 1.183. Se calcula
que hasta los 168.581 personas
son beneficiarias de algún tipo de
prestación pública, principalmente para servicios o para cuidadores no profesionales. En 2017,
prácticamente 21.000 personas

una formación independentista gane en el Ayuntamiento de
Lleida” y así, “pasar página de 40
años de un gobierno socialista”.
Por su parte, la vicepresidenta del PDeCAT, Míriam Nogueras,
que asistió a la asamblea local
del partido en Lleida, también
apeló a la unidad. “Nos jugamos
el país, nos jugamos el progreso
y son en momentos como estos
que los partidos deben demostrar que priorizan las personas y
el país en lugar de los partidos”,
expresó Nogueras, que también
aseguró que “una de las mejores cosas que le podría pasar a
Lleida es que Toni Postius fuera
alcalde de la ciudad”.
estaban pendientes de la valoración, mientras que unas 32.000
tenían la valoración completa
pero estaban pendientes del dictamen. La mayoría de estos, más
de 25.262, estaban fuera de plazo y sólo 6.676 cumplían los tres
meses establecidos. En el caso de
los que mueren con la valoración
completa, el 2017, el 96% de los
casos, los herederos no pidieron
la solicitud de “devengadas y no
percibidas”, y en un 3,98% sí que
lo pidieron pero la documentación presentada era errónea.
En este sentido, en un artículo
publicado ayer, la directora de la
Associació Catalana de Recursos
Assistencials, Cinta Pasqual, pidió
apostar por la Prestación Económica Vinculada del Servicio (PEVS), una ayuda que permita acceder a una plaza residencial o a
otro recurso con más rapidez que
una plaza pública. Para Pasqual,
el planteamiento de la PEVS no
configuran una alternativa viable
en las residencias.

